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¡Oremos! 

Ha. llegado nuevamente el período del año 
en que nuestra Iglesia del distrito rioplatense 
celebra la Asamblea solemne de mayor im¬ 
portancia del año: La Conferencia. 

En esa Asamblea se reúnen, por medio de 
sus obreros y delegados, todas las iglesias val- 
denses de la Argentina, y del Uruguay. ¿Y 
con qué fin? En contestación diríamos: 

a) Para examinar lo que la Iglesia lia cum¬ 
plido en el año transcurrido, y para obser¬ 
var si ella hace algún progreso. Esto se hace 
por medio de un estudio de los Informes y 
de la Memoria de la Comisión Ejecutiva. 

b) Para estudiar la actual situación de la 
Iglesia, y enterarse de sus necesidades. 

c) Para deliberar sobre futuras activida¬ 
des y arreglos, presupuestar gastos, y pro¬ 
gramar planes de acción. 

Pero este año, quizá de un modo parti¬ 
cular, los miembros de la Conferencia ten¬ 
drán una. responsabilidad real en un sentido 
definido. 

No se refiere aquí a la responsabilidad 
por las finanzas, por importante que sea ese, 
asunto; ni se refiere a la responsabilidad de 
votar en pro o en contra de tal o cual mo¬ 
ción o propuesta. 

Creemos que la responsabilidad real y ver¬ 
dadera de los señores miembros de la Con¬ 
ferencia del año 1936, será la de encarar con 
sinceridad el actual estado espiritual de las 
iglesias y sus componentes; deliberar con 
franqueza sobre los esfuerzos que deberían 
hacerse piara conseguir en el seno de ellas, un 
despertamiento religioso; y resolver sobre la 
realización de una fervorosa campaña cuyo 
propósito será llamar a las iglesias en gene¬ 
ral, y a cada persona en particular, afiliada 
a ellas, al arrepentimiento y la humillación 
delante de Dios, a la renunciación de todo 
pecado, y a la consagración fiel y entera a 
Cristo. 

Es a eso que Dios está llamando la Iglesia 
Evangélica Valdense del Pío de la Plata en 
estos momentos. Abundan las evidencias de 
que en la actualidad el Divino Maestro está 
diciendo a esta Iglesia: “He aquí yo estoy a 
la puerta y Hamo”, 

La responsabilidad de los que componen 
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la Conferencia en Colonia Valdense es ésta: 
hacer todo lo posible para que nuestra amada 
Iglesia abra la puerta, y eso lo más pronto 
posible. 

He aquí, pues, el por qué del epígrafe que 
lleva estas líneas % ¡ Oremos! Miembros de 
la Conferencia del año 1936, oremos para 
que ella sea un nuevo Aposento Alto en don- 

UN SALUDO 

A LOS M IEMBROS DE LA 
CONFERENCIA 

A cada obrero y delegado que for¬ 
ma parte de la Conferencia que se 
celebra en Colonia Valdense en es¬ 

tos días, “Mensajero Valdense” trae 
un afectuoso saludo, formulando vo¬ 
tos para que Dios les acompañe y 
bendiga en la importante tarea que 
desempeñan. ¡Que la Conferencia de 
1936 sea una de las mejores reali¬ 
zadas hasta ahora! 

de nosotros hemos de recibir otra vez el bau¬ 
tismo del Espíritu Divino: oremos para que 
nos sea revelada la parte que nos toca hacer 
para (pie venga el despertamiento que Dios 
mismo desea hacer surgir: oremos para que 
se'a esta Conferencia el punto de partida de 
un avance espiritual verdaderamente notable 
e irresistible que despertará a las almas dor¬ 
midas y que traerá a muchos “Pródigos’ a 
los brazos del Padre Perdonador y del Cristo 
Salvador. 

¡Oremos! miembros de las iglesias del Uru¬ 

guay y Argentina en estos días de Conferen¬ 
cia ; oremos por los obreros y por los dele¬ 
gados que nos representan; oremos para que 
las sesiones sean inspiradas, dirigidas y apro¬ 
badas de Dios; oremos para que nazca en los 
días de Conferencia, un movimiento espiri¬ 
tual que pueda revolucionar nuestra Iglesia, 
impartirle nueva vida y encender en nues¬ 
tras almas el divino fuego de amor y con¬ 
sagración. 

¡ Oremos! Pastores, obreros, para que sea¬ 
mos instrumentos enteramente entregados en 
manos del Señor para que por medio de nos¬ 
otros pueda El obrar; oremos para que sea¬ 
mos anunciadores de la verdad, toda la ver¬ 
dad, y nada más que la verdad; oremos para 
que el despertamiento empiece en nosotros. 

Avívanos, Señor. 
Sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios 
En todo nuestro ser. 

Avívanos, Señor. 
Tenemos sed de Ti. 
La lluvia de Tu bendición 
Derrama ahora, aquí. 

Avívanos, Señor. 
Con nueva bendición. 
Inflama el fuego de Tu amor 
En cada corazón. 

Los Valdenses Primitivos 

Con este epígrafe acaba de aparecer el 
Boletín de la Sociedad S. A. de Historia Y al- 
dense, copia del cual fué gentilmente obse¬ 
quiado a esta Dirección. Motiva su publica¬ 
ción el 88.° aniversario de la Emancipación 
Valdense del 17 de febrero de 1848, y es, 
sin duda, un digno recordativo de esa fecha, 
la cual nunca podrá pasar inadvertida por el 
pueblo valdense de nuestro Distrito. 

Si bien no aparece el nombre del autor 
del opúsculo en su tapa, sabemos que ha sido 
redactado por el Pastor Ernesto Tron, quien 
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se lia hecho merecedor, una vez más, de una 
palabra de aprecio por el valor educacional 
del material que lia reunido en el Boletín, 
y por la excelente redacción del mismo. 

La lectura del opúsculo abre para el lec¬ 
tor, una ventana que permite contemplar al 
Pueblo Val dense en el alba de su historia, 
lie allí la 11oca Sólida sobre el cual basaron 
SU fe: la Biblia; la Doctrina que amoldara 
su vida y conducta; .el carácter moral y es¬ 
piritual fuerte que era, el distintivo de los 
valdenses; como también las indicaciones de 
sus luchas por la libertad religiosa y de su 
fidelidad en el testimonio. 

Muy interesante es la sección que trata 
de la organización, del culto y de los mi¬ 
nistros o “barbas” de la época; mientras 
no es de menos valor e interés el artículo so¬ 
bre “La literatura valdense”. Termina con 
la traducción al francés de la poesía “La 
Colporteur Vaudois”, escrita por Juan G. 
Whittier (1807-1892), de Norte América, 
quien vivió en la época de las persecuciones 
antes del 1848, v se interesó por los “vau¬ 
dois”. 

Digna de ser felicitada es la Sociedad Sud¬ 
americana de H. V. por esta nueva y valiosa 
contribución a la literatura, en el idioma 
castellano, que proporciona conocimientos 

históricos sobre nuestro pueblo. 

I). B. 

La Asamblea de las 
UU. CC. de Jóvenes 

Valdenses 

El día lunes 17 de febrero (día histórico 
en la vida del pueblo valdense), a las 10 ho¬ 
ras, se daba apertura a lo que ha venido a 
ser el evento sobresaliente del año en la vida 
de nuestra juventud valdense: La Asamblea 
Anual de las Uniones Cristianas. 

El lugar, fijado en la Asamblea anterior, 
era Colonia Miguelete, y fué en el templo 
de esa localidad, donde se efectuó el culto 
de apertura. No habiendo podido llegar a 
tiempo, debido al atraso del autobús que lo 
traía, el Pastor Ernesto Tron, que fuera 
encargado del culto, fue reemplazado por el 
Pastor 'Carlos Negrin, ayudado por el her¬ 
mano señor Luis Jourdan. 

Terminado el acto se pasó al nombramien¬ 
to de la Mesa que habría de dirigir las se¬ 
siones, quedando nombrada en la siguiente 
forma: Presidente, señor Pablo M. Salomón; 
Vice, Pastor Carlos Negrin; Secretarios, Lin- 
dolfo Barolin, Ida Pons y Humberto Davyt. 

Y ahora se introdujo una importante mo¬ 
dificación en el programa comparado con el 
de anos anteriores: en lugar de seguir rea¬ 
lizándose las sesiones en el templo de la loca¬ 
lidad, se trasladó la sede de la Asamblea a 

ün sitio previamente elegido, al aire libre. 
Dicho sitio se hallaba en el “monte” de 
eucaliptos de la propiedad de don Pablo Ar- 
tús, a una legua de distancia del templo. Un 
buen número de los delegados se habían ins¬ 
crito como “acampantes”, puesto que se ha¬ 

bía organizado un campamento en el mismo 
monte (para hombres), y en unas piezas cer¬ 

canas (para mujeres). 
Los distintos actos se realizaron al aire 

libre, con excepción de los cultos; el de aper¬ 
tura ya mencionado, y el de avivamiento a 
cargo del Pastor Juan Tron, el miércoles por 

la noche. 
El programa se desarrolló con poca varia¬ 

ción, de acuerdo con el orden previamente 
fijado por la Comisión Directiva. La lectura 
del Informe de esa Comisión y de las distin¬ 
tas uniones afiliadas, dió lugar a muy pocas 
discusiones. Muy hermoso fué el acto de con¬ 
memoración realizado en la tarde del lunes 
17 ele febrero, en el cnal tomaron parte las 
señoritas Blanca Pons (quien disertó sobre, 
sus recientes viajes en Europa), Enélida 
Geymonat y Elda O. Artús, y el Pastor Er¬ 
nesto Tron. 

Resultó de mucho interés el resumen he¬ 
cho por los evangelistas itinerantes, Pastor 
Carlos Negrin y señor Luis Jourdan. Los 
oradores hicieron constar que las visitas he¬ 
chas a los diseminados han dado resultados 
prácticos, habiéndose formado una Unión 
Cristiana y Escuelas Dominicales, además de 
establecer ensayos de canto en ciertos grupos 
diseminados, como resultado directo de tales 
visitas. 

Mencionaremos aquí que la Asamblea hizo 
un muy hermoso gesto al votar, más tarde, 
una suma hasta de $ 300 para ayudar a. la 
Comisión Ejecutiva en la adquisición del sa¬ 
lón de cultos, con el terreno necesario, en El 
Sombrerito. He allí, pues, en un punto a 
una gran distancia del Departamento de 
Colonia, entre los diseminados, un monumen¬ 
to recordativo de las actividades y del en¬ 
tusiasmo cristiano de las UU. CC. del Uru¬ 
guay. 

El joven Alberto Davyt presentó de una 
manera excelente, su bien preparado tema 
“Los campamentos y los deberes de las UU. 
CC. hacia ellos”. 

Al dar su informe sobre el torneo depor¬ 
tista realizado en Colonia Valdense en el mes 
de octubre ppdo., el señor José Perraehon 
hizo recalcar el espíritu de sinceridad, amis¬ 
tad, cooperación y caballerosidad que debería 
caracterizar a los unionistas en la práctiac 
del deporte en general, y en los torneos en 
particular. 

La Sociedad S. A. de Historia Valdense 
fué dignamente representada en la persona 
de su activo y entusiasta Presidente, señor 
Emilio Ganz, quien presentó el tema “Rela¬ 
ciones entre la Sociedad S. A. de Historia 
Valdense y las Uniones Cristianas”. 

Es de lamentarse que, debido a la fuerte 
lluvia caída en la tarde del martes, no fué 
posible llevar a cabo la proyectada conferen¬ 
cia a cargo del Pastor Ernesto Tron, en Car¬ 
dona. Es de esperar que la U. C. de Migue¬ 
lete no se deje desanimar por eso, sino que 
organice de nuevo ese acto para fecha cer¬ 
cana. 

“¿Cómo santificar el Día de Reposo?” era 
una pregunta que dió lugar a una interesan¬ 
te discusión, y que llevó a una resolución 
al respecto. Sin duda, esta resolución, y las 
otras tomadas durante la Asamblea, serán 
publicadas por la Comisión Directiva. 

Recibió atención el asunto “Cómo fomen¬ 
tar en la juventud el amor al canto”. En 
especial se conversaba de la conveniencia de 
tener un “Cancionero Popular” para uso en 
asambleas, campamentos, concentraciones, pa¬ 

seos, etc., y el asunto queda al estudio de 
una Comisión nombrada a ese fin. 

En el culto de avivamiento presidido por 
el Pastor Juan Tron, el miércoles por la no¬ 
che, se hacía sentir la Presencia del Espíritu 
Divino y el ferviente mensaje habrá desper¬ 
tado mayores anhelos para una vida de con¬ 
sagración en muchos corazones. 

Por razones de fuerza mayor, no le fué 
posible al doctor Rafael Hill llegar a tiempo, 
aunque hizo lo posible por hacerlo, llegando 
a Miguelete cuando la Asamblea ya se había 
terminado. Hemos sentido muchísimo, tanto 
la pérdida real sufrida por la Asamblea al 
no poder oír su mensaje, como también el 
viaje, que tuvo que hacer el muy querido 
amigo, el doctor Hill, siendo en vano. 

El encargado del culto de clausura, tuvo 
que renunciar por enfermedad, pero el esti¬ 
mado amigo, Evangelista E. Ganz, llenó ad¬ 

mirablemente la brecha. 
Al nombrarse la Comisión Directiva para 

el nuevo año, la elección cayó sobre las mis¬ 
mas personas que habían actuado en el año 
anterior, es a saber: Pablo M. Salomón, Pre¬ 
sidente ; Esteban Rostagnol S., Tesorero; J. 
José Perrachón, Secretario. Como suplente, 
fué nombrado el joven Eduardo Davyt. 

Es grato hacer constar que en todo momen¬ 
to reinaba un espíritu de intimidad y unión 
cristiana. ¡Que Dios conceda a las Uniones 
y a la Comisión Directiva de la agrupación, 
un año de progreso y bendición! 

Actos de la XV Asamblea Anual 

de las Uniones Cristianas de 
Jóvenes Valdenses - 1936. 

1. ° La Asamblea Anual de las UU. CC. de 
Jóvenes Valdenses procede a la apertura de 
sus sesiones el día 17 de febrero de 1936, a 
la hora 10, con un culto en el templo de Mi¬ 
guelete, presidido por el Pastor de la loca¬ 
lidad, señor Carlos Negrin, y secundado por 

el señor Luis Jourdan. 

2. ° La Asamblea, bajo la presidencia del 
Presidente de la C. D., señor Pablo M. Salo¬ 
món, se constituyó con los siguientes miem¬ 
bros : 

a) Con voz y voto: Delegados de las Unio¬ 
nes. — Miguelete: Esther Artús, Delia Pon- 
tet, M. Celia M. Salomón y José Rostagnol 
F. — La Paz: Ida Pons, Blanca Pons, Blanca 
Travers y Santiago Díaz. — Cosmopolita: 
Frida Beux, Amada Gonnet y Ricardo Bari- 
dón. — Ombúes de Lavalle: Señora Alicia 
Pucli de Negrin, Berta Berger, Lina A. Ugón 
y J. Augusto Félix. — N. Valdense: M. Al¬ 
berto Baridón, Augusto Baridón y Carlos 
Malán. — Tarariras: Enrique J. Perrachón, 
Humberto Davyt, Anita Rostagnol S. y Ana 
M. Rostagnol. — Riachuelo-Estanzuela: Rey- 
na M. Negrin, Delia Grant, Isolina Barolin 
y Lindolfo Barolin. Colonia Valdense: Er- 
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nesta Peyronel, Juana Roland, Emita Gilíes 
y Claudio Geymonat. — Colonia: Diego E. 

Nimmo y Elio Maggi. — San Pedro: Delia 
M. Negrin. 

Miembros de la Comisión Ejecutiva: Pas¬ 
tor Ernesto Tron y Evangelista Emilio H. 
Ganz. 

Miembros de la Comisión Directiva: Pablo 
M. Salomón, Esteban Rostagnol S., y J. José 
Perrachón. 

Evangelistas Itinerantes: Carlos Negrin y 
Luis Jourdan. 

b) Con voz: Pastor Juan Tron y señorita 
Enélida Geymonat. 

3. " La Mesa de la Asamblea queda consti¬ 
tuida. en la siguiente forma: Presidente, Pa- 
Mo M. Salomón; Vicepresidente, Carlos Ne¬ 
grin; Secretarios, señorita Ida Pons, Lindol- 
fo Barolín y Humberto Davyt. 

4. " La Asamblea, oído y aprobado el Infor¬ 
me Anual de la C. D., tributa un voto de 
aplauso y agradecimiento a dicha Comisión 
por la intensa labor desarrollada. 

5. ° La Asamblea recibe con gozo mensajes 
escritos de “Fraternidad Juvenil Evangéli¬ 
ca”, de Belgrano, y de los pastores Enrique 
Beux y Guido Rivoir, y saludos enviados por 
los pastores Emmanuel Galland y Daniel 
Breeze, y encomienda a la Mesa contestar 
tales mensajes, así como a enviar un mensaje 
de aliento a las nuevas Uniones Cristianas de 
Dolores y de Cañada de Nieto, al Pastor Juan 
Tron en sus difíciles tareas, a la nueva Unión 
de San Gustavo, y al venerado Pastor Bou- 
nous. 

6. ° La Asamblea, pronunciándose por la 
realización de la Concentración Anual y el 
Torneo Atlético en un mismo día, deja libra¬ 
do al criterio de la C. Directiva el hacerlo 
así, o hacerlo en dos días distintos como 
hasta el presente. 

7. ° La Asamblea fija, el precio de $ 0.40 
para la venta a las Uniones y a los unionis¬ 
tas, de las insignias recientemente confeccio¬ 
nadas. 

8. " La Asamblea dedica una parte de la 
sesión del 47 de febrero, por la tarde, a la 
conmemoración de dicha fiesta valdense con 
un acto en el cual toman parte varias per¬ 
sonas. 

9. ° La Asamblea resuelve autorizar a la 
C. D. a invertir la suma de $ 100 en la 
adquisición de una edición de un drama 

valdense preparado por la S. S. de IT. Val- 
dense. 

10. La Asamblea recomienda a la C. D. 
que de acuerdo con la C. 1). de la S. S. de 
H. Valdense organice conferencias ilustradas 
con proyecciones luminosas. 

11. La Asamblea nombra, para confeccio¬ 
nar el 'Cancionero Valdense, a las siguientes 
personas: señores Emilio II. Ganz y Ernesto 
Tron, señoritas Emmita Gilíes, Clara Roland 
y Blanca Pons. 

12. La Asamblea recomienda a cada dele¬ 
gado tratar en su respectiva Unión el tema 
de la santificación del Día del Descanso, 
exhortando a dar en ese día el primer lugar 

a las actividades religiosas. 
13. La Asamblea resuelve, por aclamación, 

que se autorice a la C. D. a adelantar el 
dinero necesario a la C. Ejecutiva para que 

pueda escriturar a nombre de alguna Iglesia, 
el terreno en que está construido el salón 
de cultos de El Sombrerito. 

14. La Asamblea reelige, para el cargo de 
Director y Administrador de “Renacimien¬ 
to”, a los señores Carlos Negrin y J. Au¬ 
gusto Félix, respectivamente. 

15. La Asamblea nombra la nueva Comi¬ 
sión Directiva en la siguiente forma: Pablo 
M. Salomón, Presidente; J. José Perrachón, 
Vicepresidente-Tesorero; Esteban Rostagnol 
S„ Secretario, y Eduardo Davyt, suplente. 

16. La Asamblea nombra, como su repre¬ 
sentante ante la Conferencia del Distrito, a 
la señorita Emmita Gilíes, como titular, y a 
la señorita Blanca Pons, como suplente. 

17. La Asamblea recomienda a cada unio¬ 
nista dedicar un momento diario a la lectura 
y meditación de la Biblia, valiéndose al efec¬ 
to de la lista de lecturas publicada por la 
Asociación Internacional de lectores de la 
Biblia. 

18. La Asamblea resuelve que la Agrupa¬ 
ción se inscriba como socio vitalicio de la So¬ 
ciedad Sudamericana de Historia Valdense. 

19. La Asamblea recomienda a la C. Direc¬ 
tiva estudie la posibilidad de un Campamento 
General Masculino, y a la vez que, de acuer¬ 
do con ella, las Uniones vecinas se unan para 
la realización de los Campamentos locales. 

20. La Asamblea recomienda a las Uniones 
que aun no lo hayan hecho, estudien durante 
este año la Historia de los Valdenses. 

21. La Asamblea recomienda a la C. D. 
continúe organizando o haciendo organizar 
conferencias de Evangelizaeión en los lugares 
donde aun no haya obra establecida. 

22. La Asamblea resuelve que la realización 
de la Asamblea Anual en forma de Campa¬ 
mento, o como se ha realizado hasta el año 
pasado, quede a criterio de la Unión donde 
se celebra la Asamblea. 

23. La Asamblea resuelve que “Renaci¬ 
miento” aparezca los días 10 y 25 de cada 
mes. 

24. La Asamblea recomienda a las Uniones 
hacer un esfuerzo especial para, enviar una 
ayuda financiera a nuestros hermanos de los 
Valles. 

25. La Asamblea resuelve que se dedique 
una sección de “Renacimiento” a la publica¬ 
ción de bosquejos de estudios bíblicos que po¬ 
drían ser utilizados por las Uniones. 

26. La próxima Asamblea Anual será cele¬ 
brada en Tarariras, donde habría correspon¬ 
dido celebrarla este año. 

27. La Asamblea expresa con aplausos su 
agradecimiento a la Unión Cristiana local, 
por su generosa hospitalidad, así como a las 
familias de Miguelete; al señor Pablo Artús 
y familia, por las comodidades brindadas 
para la celebración del Campamento-Asam¬ 
blea; a la, Comisión Organizadora del Cam¬ 
pamento, y en modo -especial a las encargadas 
de la cocina; a la señora Plenc por dona¬ 
ciones especiales para el Campamento. 

Aplausos sé tributan a la nueva C. Direc¬ 
tiva reelecta, a la Sociedad Sudamericana de 
Historia Valdense con motivo de cumplir 10 
años de su fundación, y a la Dirección y Ad¬ 
ministración de “Renacimiento”, reelectas. 

28. La Asamblea clausura sus sesiones con 
un culto presidido por el Evangelista señor 

Emilio H. Ganz, siendo la hora 12 del día 
21 de febrero. 

(Extractados de las actas de la Asamblea 
por C. Negrin). | --- 

Bienaventurados los que tie¬ 
nen hambre y sed de justicia: 

porque ellos serán hartos 

Cuando permitimos que la situación del 
mundo que nos rodea, penetre en nuestras 
vidas; cuando la vida de nuestros semejan¬ 
tes forma parte de la nuestra, comenzamos 
a percibir una serie de injusticias, de arbi¬ 
trariedades; comenzamos a ver que la mayo¬ 
ría de los seres humanos viven empeñados, 
desorientados, como “ovejas sin pastor”. Es 
imposible eludir el triste espectáculo que te¬ 
nemos a nuestro alrededor y que variando 
día a -día, evolucionando en su aspecto exte¬ 
rior, tiene un mismo impulso a través de los 
siglos, un factor común, que paulatinamente 
ha venido destruyendo los altos valores de 
1a, personalidad humana. La injusticia y el 
odio son soberanos en el mundo; han levan¬ 
tado su bandera triunfante y han vencido, 
pues no podemos negar que las relaciones hu¬ 
manas están determinadas por esos dos fac¬ 
tores. Frente a, esa realidad, ¿ qué actitud 
tomaremos los qu-e tenemos la misión de lle¬ 
var a los corazones humanos la semilla, del 
amor y la justiciaf ¿Haremos como algunos 
discípulos de Jesús, que viendo el sacrificio 
de su-maestro, volvieron a su tarea habitual, 
demostrando con eso que todo había con¬ 
cluido? ¿Permitiremos que a nuestro alrede¬ 
dor haya seres que viven en la más espan¬ 
tosa miseria, mientras un núcleo de privile¬ 
giados, vive explotando a la mayoría? ¿Per¬ 
mitiremos que diariamente aumente el núme¬ 
ro de los que dejan en el mostrador de la 
taberna su salario y su salud? ¿Seguiremos 
contemplando con indiferencia el cuadro lle¬ 
no de dolor y miseria que nos ofrece esa 
falange de mujeres sin personalidad, sin liber¬ 
tad, víctimas de la más infame explotación? 
¿Haremos la oración traidora del fariseo: 
“Gracias, Señor, porque estamos salvos?” 

Esa actitud no es digna de hombres. Si 
somos discípulos fieles de Jesús, no nos hol¬ 
garemos de la injusticia, no gozaremos al 
contemplarnos “puros y buenos” en contras¬ 
te con lo que nos rodea. Sentiremos dolor, 
profundo dolor por todo lo injusto que acon¬ 
tece a nuestro alrededor; pero un dolor po¬ 
sitivo, activo, realizador. Nos sentiremos he¬ 
ridos toda vez que veamos un semejante que 
va por el camino del mal. Nos acercaremos 
con amor y le mostraremos el único camino: 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavalle 
DE LOS ESCRIBANOS — 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Y 

EDUARDO BONJOUR 

Se atiende todos los martes y Jueves 
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Cristo. Protestaremos enérgicamente con voz 
emanada de un alma pura, toda vez que se 
cometa un atropello contra la personalidad 
humana. Abandonaremos todo aquello que 
sea un obstáculo para la realización del Ideal 
cristiano: dinero, honores pasajeros, triunfos 
aparentes y pondremos por encima la justicia 
y el amor. He allí el único camino auténtico 
por donde ha de pasar la humanidad, si que¬ 
remos que deje de ser una selva y se trans¬ 
forme en una comunidad humana. 

Hoy, más (pie nunca, la humanidad ne¬ 
cesita que un núcleo de Hombres se resuelva 
a dejar todo por la Justicia; 1a. humanidad 
quiere ver cruces levantadas en medio del 
camino, para guía del camino, para acudir 
a ellas y seguir el ejemplo: hombres que se 
aventuren a decir las verdades públicamente 
a costa de cualquier sacrificio. 

“Si el grano de trigo cayera en buena tie¬ 
rra y muriera, dará fruto abundante”. 

A través de los siglos oímos la voz fuerte 
y valiente del Maestro que uos dice: Bien¬ 
aventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán hartos. 

(De “La Idea”). 

-- 

El estudio y práctica 
de la Biblia 

Promueve la santidad en la vida y en el 
hogar. 

La pureza en las costumbres. 
Forma el carácter del niño, joven y adulto 

y lo provee de sólida sabiduría. 
Llena el corazón de fe y dulce esperanza. 
La Biblia es para el cristiano lo que la 

carta, para el navegante y la espada para 
el soldado: faro luminoso y arma prepotente; 
luz refulgente que guía al puerto deseado 
de salvación y la Espada del Espíritu que 
derroca las sutilezas del error, los artificios 
del demonio, las obras de las tinieblas, des¬ 
truyendo todo consejo que se levanta contra 
la ciencia de Dios. 

Los tesoros de la sabiduría y espiritual in 
teligencia están escondidos en Sus páginas. 

Ningún otro libro ha contribuido tanto a 
la prosperidad social y económica de las na¬ 
ciones. 

Es fuente de vida y manantial perenne de 
paz y de progreso. 

Da al alma el remedio para su mal: la 
cura para el pecado, el conocimiento de Dios 
y la vida eterna. 

Una señora se acercó al doctor Torrey, que 
jándose del mal éxito de su vida espiritual. 

—¿Lee usted la Biblia con frecuencia? — 
le preguntó él. 

—A veces no tengo tiempo, no puedo ha¬ 
cerlo, — contestó con pesar la señora. 

—Bueno, pues haga usted un experimento. 
Dele de comer a su nene hoy dos veces, y 
mañana cada dos horas, y después deje usted 
pasar unos dos o tres días y no le dé nada. 

—Pero señor, — interrumpió la señora, — 
con ese método se morirá mi liijito. 

—Sí, se morirá, pero es el procedimiento 
con que usted alimenta su alma, — replicó 

el doctor Torrey. 
Tal es la vida de muchos miembros de 

nuestras iglesias. No toman su alimento espi¬ 
ritual y Satanás los sorprende en ayunas y 
hace de ellos fáciles presas. 

Una señora, cristiana fiel, fué al encuentro 
del Pastor de su iglesia para decirle cuán 
triste estaba por la rebeldía de su marido en 
aceptar las cosas de Dios para la salvación 
de su alma. 

—Señor Pastor, yo le aseguro que a mi 
marido le hablo mucho de Dios, — dijo la se¬ 
ñora. 

—Desde hoy, — le dijo el Pastor, — há¬ 
galo usted al revés: hable usted mucho a Dios 
de su marido. 

Unas semanas después la misma señora de¬ 
cía al Pastor que su oración había sido con¬ 
testada y había notado un gran cambio en 
su esposo. 

Todo, menos Cristo 

I 

El supremo deseo de Satanás es conservar 
a la gente ocupada con cualquier cosa y con 
todo, menos con Cristo. Un escritor dice: 
“Satanás ocupará al pecador con sus pecados. 
Lo mantendrá llorando, agonizando, agitan¬ 
do, y aun arrepintiéndose a causa de ellos; 
aun se valdrá de los métodos de algunos obre¬ 
ros cristianos que mantienen al pecador ocu¬ 
pado con sus pecados y más bien que cre¬ 
yendo en el Señor Jesucristo y recibiendo la 
salvación de sus pecados. 

“Satanás ocupará al creyente con su fe. 
El orgullo de la fe pronto tomará posesión 
de él y el creyente gozará oyendo los infor¬ 
mes acerca de su fe. Llegará a comparar su 
gran fe con la de otros y estará contento 
con la fe más bien (pie con su Señor. ¡ Oh, 

cuánta sutilidad tiene el Malo! 
“Satanás ocupará al siervo con su servicio. 

Verá que su siervo se consagre más y más a 
servir, dejando a su Señor, a quien debe 
servir. Hará a un lado la buena parte de 
María y hará una Marta. Mantendrá tan 
ocupada la mano, que el corazón quedará sin 
quehacer. El lugar a los pies de Jesús se sa¬ 
crificará por el servicio, y lo menor tomará 
el lugar de lo mayor. El “Yo hago” tomará 
el lugar del “Yo sé”. 

“Sí, Satanás ocupará al santo con su san¬ 
tidad. El llenará tanto al creyente con pen¬ 
samientos de su propia santidad y experien¬ 
cia, “Yo”, “mí”, y “mi santidad” toma¬ 
rán el lugar del valor de la obra de Cristo 
en favor del santo”. 

•Ciertamente, aun aquellos que están más 
cerca de' Dios deben tener cuidado constan¬ 
temente de las tretas de Satanás, 

Resuélvase que una cosa puede hacerse, y 
entonces encontraremos la manera de hacerla. 

Sociedad Bíblica Americana 
DEPOSITO CENTRAL: CORRIENTES 728 

BUENOS AIRES 

Esta Sociedad ha cumplido 117 años de vida 
activa y fructífera, pues durante este lapso de 
tiempo, ha puesto en circulación la respetable 
cantidad de 246.046,560 ejemplares de Biblias, 
Testamentos y Evangelios en centenares de idio¬ 
mas y dialectos. 

Actualmente se publica la Biblia o parte de 
ella, en 936 Idiomas y dialectos. 

Solicite nuestro catálogo 

Agencia en Montevideo: 

Calle CONSTITUYENTE 1460 
% 

Agencia en Nueva Helvecia: 

Casa de SANTIAGO SCHNEITER 

PABLO PENZOTTI 

Secretario General. 

¿ES Vd. AMANTE DE LA 

BUENA LITERATURA? 

ENTONCES NO DEJE DE LEER ESTA LISTA 
Tela Rústica 

Libros nuevos Especiales para jóvenes: 

Siembras (Pláticas Espirituales) por 
Isabel G. V. de Rodríguez . . . 

¿Egipto o Jehová? (La Historia de $ 0.95 
Ezequías e Isaías su Profeta por L. 
M. Roberts.$ 1.25 

Triunfo de la Pureza por Santiago 
Canclini. 0.75 

Cartas a una Enamorada por Agus¬ 
tina V. de Canclini. 0.75 

Otros libros: 

«Enzo». Novela histórica, por A. y 
B. Celli ... . 1.25 0.80 

La Inquisición en Lima, sintesis de 
su historia. 0.60 

Una Aljaba de Flechas páralos Ar¬ 
queros del Señor (Bosquejos de 
sermones). 1.30 1. — 

¿Cristo o Lenín? (Howard) .... 0.35 
«Nuestra civilización apóstata an¬ 

te al cristianismo» (Howard) . . 0.65 
¿Qué dice la Biblia?, o Compendio 

de Teología (Binney). 1.00 
Id. dad las nuevas(A. M. de Ohaplin) 1.30 
N. Testamento, con notas trad. del 

francés (especialmente para Cató¬ 
lico-romanos) . 0.90 

Dios en los bajos fondos (Redwood) 0.70 
De los Rabinos a Cristo (HeUyer) . 0.55 0.35 
Dialogando (Parró) (En defensa de 

la Fe Evangélica). 1.00 
Al cual resistid (SoOre los engaños 

de Satanás). 0.40 
Una Vida de Cristo liara el pueblo. 2.— 
Ilustraciones (Neal) 867 ilustraciones 

para predicadores .. 1.70 
Teología Cristiana (Clarke) .... 1.80 

Calendarios: 

Esperanza y Promesa. 0,7o 
Maná cotidiano. 0.75 
Service Co. 0.25 
Rayos de Luz.. 0.1 

Pedidos a DIEGO E. NIMMO, (Colonia). ETanqueo 
por cuenta del comprador. Se tratará de conseguir 
cualquier libro pedido, como también material de 

Escuela Dominical, tarjetas, etc. 

Nueva Tienda y Mercería 
DE SAUL HOZUERT 

ofrece ai público un surtido completo y 

a precios que no admiten competencia. 

Visiten la casa y se convencerán de que 

es la que vende más barato. 

frente al antiguo Café de Angelo 

ROSARIO (R. O.) 
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da. Alguien ha dicho que el hombre no ha¬ 
bría escrito un libro como la Biblia, aun si 
hubiese podido hacerlo, y no habría podido 

escribirlo aun si hubiese querido hacerlo. Las 
enseñanzas bíblicas van directahiénté en con¬ 
tra de las ideás, proyectos, I Coria* y déseos 
dél hoinbfih 

Toda Escritura es dada por inspiración 

divina. Es el eslabón entre Dios y el hombre 
hoy día; contra ella ruge el diablo y dirige 
su artillería más pesada. En cierta ocasión 
dijo una persona: “Si alguien que no ha 
estudiado la geografía me dijera que no hay 
tal ciudad de Londres, yo le tendría lástima 
por su ignorancia... pero no vénga a decir- i 
me que la inspiración que ha ¡salvado d mi¬ 
llones de su pecado y que sigile salvando a 
otros miles, sea un compuesto químico’’. Otro 
citó la narración de Robinson Crusoe, y dijo: 

“Cuando ese hombre descubrió Iá pisada de 
un hombre eii la arena, no dijo que había 
pasado un perro, sino un hombre. Y así, al 
leer aquel libro maravilloso, no podemos me¬ 
nos que decir: “Dios ha estado aquí, pode¬ 
mos ver sus pisadas”. Pues vemos su poder 
creador, su providencia, sus propósitos y sus 
perfecciones. 

■Se ha criticado la Biblia por ciertas na¬ 
rraciones que algunos consideran contrarias 
a la moral, pero tengamos presente que estas 
narraciones dan cuenta de lo obrado por el 
hombre. ¡La verdad duele! La Biblia es un 
libro inmejorable, maravilloso, porque ES 
LA PALABRA DE DIOS. 

PROFESIONALES 

Dra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci¬ 
rujano. — Enfermedades Je señoras y niños 

Río Branco, 1540. Montevideo. 

Dr. VICTOR ÁRMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Suriano, 1196. Montevideo. 

Dr. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Uruguay 1146. Montevideo. 

Dr. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Davalía. 

Dr. HORACIO SOÑÓRA — Medicina General 
y Niños — Joaquín Suárez (Dp. Colonia) 

Dr. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 

Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 
Rosario (Colonia, R. O.): 

|Ar. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Co¬ 

lonia Valdense. 

U DUARDO F. VAZQUEZ LEDESMA. — Asuu- 
tos judiciales, administrativos, comisiones y 

cobranzas. — Joaquín Suárez, Dpto. Colonia. Te¬ 
léfono N.° 33. 

ERNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1849 bis. —- Oficina: 25 de Mayo 523, 

6.1' piso. Montevideo. —- Atiende los sábados de 
tarde en Colonia Valdense. 

GERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

La raíz de la guerra 

Juanito y María y otros niños pelean por 
sus pelotas, bolitas y muñecas, y lo llama¬ 
mos expresión propia. 

Juanito y María son ya jóvenes y pelean 

sobre cuestiones de tráfico, por cuestiones 
comerciales, por derechos personales y a eso 
llamamos agresividad. 

Las familias envidiosas pleitean por he¬ 
rencias, responsabilidades, posición social y 
por cualquiera cosa y lo llamamos feudos. 

Las firmas comerciales pleitean por con¬ 
tratos, métodos, precios y clientes y lo de¬ 
nominamos competencia. 

Los obreros y empleados pugnan contra 
sus patrones sobre sueldos, horas de trabajo, 
condiciones y derechos y lo llamamos huelgas. 

Los candidatos a puestos públicos luchan 
por asuntos de elecciones, programas, reivin¬ 
dicaciones, sueldos y el carácter, y a eso 
llamamos política. 

! Las ciudades rivales altercan sobre dere 
dios de aguas, fuerza motriz, población, fe- 
rrocarriles, ubicación de fábricas, etc., y lo 
llamamos progreso. 

i Agrupaciones de ciudadanos combaten por 
I determinados regímenes, leyes, contribucio- 
> nes, y a eso llamamos revolución. 

Un país pelea con otro por cuestión de 
limites, puertos, comercio, invasiones, insul¬ 
tos oficiales y personales, y lo llamamos 
guerra. 

Desde el niño hasta el hombre observamos 
¡ que en todos los altercados, la causa pro¬ 

funda que los origina es la envidia, La mis- 
I ma pasión se pone en juego en la riña por 

un juguete (pie en la guerra por un territorio. 
Si liemos de poner término a la guerra, 

debemos primeramente desarraigar del cora¬ 
zón humano, en los individuos, familias y paí¬ 
ses, inútiles sentimientos de envidia y torpe 
rivalidad. 

(De “The Christian Ilerald”). 

Vivimos en una época de incredulidad por 
un lado y de franca credulidad por el otro. 
Los hombres están dispuestos a creer las co¬ 
sas más absurdas, por una parte, y a recha¬ 
zar las más razonables, por la otra. La Biblia 
ha tenido enemigos en todos los siglos, pero 

nunca como en nuestra época. Parece que 
Satanás y sus huestes están haciendo un es¬ 

fuerzo final para desterrarla del mundo, o 
por lo menos para dejarla desacreditada, pero 
es esfuerzo inútil, porque está eternamente 

establecida en los cielos. Pero hay cristianos 
débiles, que pudieran ser movidos por las su¬ 
tilezas del enemigo y que pudieran perder su 

! fe en la infalible Palabra de Dios. Por esto 

creemos útil considerar la pregunta: ¿Por qué 
creemos en la Biblia? 

Porque estamos convencidos que ella es la 
Palabra de Dios 

$obre este punto no tenemos la menor du¬ 

Porqile nos enseña lo que necesitamos saber 

ele nosotros mismos 

Hay tanta confusión sobro el origen y des- j 
tino del hombre en la tierra, que nos parece 
una verdadera Torre de Babel." Pero la Bi¬ 
blia nos enseña: l.° cómo llegamos a• esta tie¬ 
rra, pues con una nota positiva UoS dice que 
Dios crió al hombre juntamente con todas 
las cosas. De modo que no somos descendien¬ 
tes de monos, ranas u otra clase de vida in¬ 
ferior. La tan cantada teoría de la evolución 
ya se lia explotado, pues nadie que se precia 
de sabio hoy día sustenta semejante hipóte¬ 

sis. Hay tantas hipótesis acerca del origen del 
hombre, y hasta pelean entre sí los cientí¬ 
ficos sobre sus ideas o teorías. ¿A cuál de 
ellos creeremos? A ninguna, pues la Biblia 
nos dice que somos obra de Dios, pues “por 
la fe entendemos haber sido compuestos los 

siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo 
que se ve, de lo que no se veía”. (Heb. 11 -.3). 

Además, la Biblia nos dice: 2.° por qué es¬ 
tamos aquí. El propósito de Dios al poner 
al hombre en este planeta, era que le glori¬ 
ficara a El en el puesto de representante de 
Dios en la tierra, pero cayendo por el pecado 

de este lugar, hoy día se encuentra en graves 
dificultades. Y, finalmente, la Biblia ense¬ 
ña : 3.° nuestro destino. Nos presenta los dos 

caminos: el de la vida y el de la muerte. 
Cada ser humano está en uno u otro de 
estos caminos. El camino de pecado conduce 
al infierno, pero el que acepta a Cristo como 
su propio Salvador, está en el camino de vida 

que (íoncluce a la, presenclq del Señor, 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO RARTEItO 

Estación Tarariras (Colohla 0.) 

—- " 

¡¡RECUERDE!! 
QUE LA 

CASA BERTIN HNOS. 
RIACHUELO TEL. N.o 177 

Es la mas surtida y ia que vende 

más barato. — Da facilidades a sus 

clientes y compra todo lo que us¬ 

ted produce 

SI NECESITA UN CHARRET 

bien construido y con arreos, lo 

encontrará en esta casa a precio 

muy conveniente 

“MENSAJERO VALDENSE” 
necesita la ayuda de sus lectores para poder 

aumentar su circulación. Ayúdenos usted, consi¬ 

guiendo un nuevo suscriptor. 

Por qué creemos en la 
Biblia 



6 MéñsajMíío ValdENSé 

Pórqve me enseña cómo puedo ser salvo 

Las gentes de hoy día hacen como lá chi¬ 
quilla que se extravió en las calles de Nueva 
York. El guardián la encontró llorarldo y di¬ 
ciendo: “Mi mamá se perdió”. Ella no eSta- 
I a perdida, sino su mamá. Así dice la gente 
acerca de Dios. La humanidad no se ha per¬ 
dido, sino Dios se extravió. Dicen que Dios 
re perdió, que no hay que pensar más en 
El. Y así buscan de mil maneras alguna so¬ 
lución a sus dificultades y cada vez se hun¬ 
den más profundamente en el pecado y mal¬ 
dad. Cada ser razonable sabe que no anda 
bien, su misma conciencia lo acusa, pero ¿có¬ 
mo salvarse? La Biblia nos enseña que Dios 
nos ama, y de tal manera nos amó, que din 
a su único 1 lijo Como sustituto por nuestros 
pecados. Cristo vino a buscar y a salvar lo 
|ue se había perdido. La obra redentora de 

■ Iristo fué hecha en la cruz del Calvario, 
donde El murió para qué nosotros tengamos 
vida, donde su Saügfé fué derramada para 
nuestro limpiamiento. Y ahora lá Biblia tíos 
enseña claramente que debemos arrepentirilos 
de nuestros pecados, poner nuestra confian- 
a en Cristo como nuestro propio Salvador 

y entonces seremos salvos de todo peligro, 
-eremos transformados en vida y en un día 
cercano seremos trasladados a su gloriosa pre¬ 
sencia. Por esto creemos la Biblia, es el Libro 
de esperanza. 

Porque m.e enseña cómo debo vivir en 
este mundo 

Palabras terminantes son las que encon¬ 
tramos en Tito 2:12; “Enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo templada, 
justa y píamente”. Es decir, en debidas re¬ 
laciones conmigo misino, con mi vecino o pró¬ 
jimo y con Dios. Las multitudes viven sólo 
para sí mismas, sin importarles los demás. 
Pero la Biblia nos enseña que debemos vivir 
para la gloria de Dios y buscando el bienes¬ 
tar de nuestro prójimo. Además, la persona 
que se propone, mediante el poder de Dios, 
seguir las enseñanzas bíblicas, encontrará 
poder para hacerlo, pues Cristo mismo dijo: 
“lie ac luí yo estoy con vosotros, todos los 
días, hasta la consumación del siglo”. La sola 
lectura, de la Biblia ha transformado la vida 
de individuos y comunidades. ¿Acaso otro 
libro lia efectuado semejante cambio? Por 
esto no podemos dudar de la Biblia, sino creer 
en sus enseñanzas. Es el libro que nos en¬ 
sena a vivir bien, pero también 

porque nos enseña cómo morir bien. 

Está establecido a los hombres que mue¬ 
lan una vez, y después el juicio”. Es la sen¬ 
tencia divina por el pecado. Y la muerte es 
una cosa temible para el pecador, pero el 
apóstol "dice en 1 Cor. 15:55-57: “¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh se¬ 

pulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de 
la muerte es el pecado, y la potencia del 
pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos 
da la victoria por el Señor nuestro Jesucris¬ 
to”. Ninguna persona cargada de pecados 

puede morir tranquilamente, porque bien sa¬ 

be que después cíe su muerte' le espera el 
juicio. Pero la persona que acepta el mensaje 
de la Biblia acerca del Señor Jesús, es sal¬ 
vado, sus pecados son perdonados y puede 
mirar al porvenir cotí cotífiatíza, sabiendo que 
ia cuenta está concelada, qué vá a estar con 
Dios. Ningún otro libro puede ayudamos en 
los últimos momentos. Sólo la Biblia tiene el 
mensaje que necesita el ser humano al cruzar 
el umbral de la eternidad. Por esto creemos 
en la Biblia. 

Porque la Biblia nos enseña el porvenir. 

La Biblia es esencialmente un libro profé- 
tieo y aborda los temas que todo ser humano 
desea y debe saber. La Biblia nos enseña: a) 
lo que podemos esperar en la tierra.; da todas 
las señales que itídicatí la aproximación del 
tiempo de Cristo. Todas estás señales están 
cumpliéndose hoy día. Pronto tendrá él mun¬ 
do su gobernante universal, pues habiendo 
rechazado a Cristo, falta sólo que ensalce al 
ÁnticriStO para llenar su copa de ira, y en¬ 
tonces Vetídrá Cristo para castigarle a él y 
a 1a, humanidad rebelde severamente. Pero 
también : b) nos enseña lo qtíe hay más allá 
de la tumba. No hay palabras más hermo¬ 
sas que las que aparecen eii Juan 14:1-3: 
“No se turbe vuestro corazón: creéis en Dios, 
creed también en mí. En la casa de mi Pa¬ 
dre muchas moradas hay, de otra manera os 
lo hubiera dicho: voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. Y si me fuere, y os aparejare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo: para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis”. Y los capítulos 21 y 22 de 
Apocalipsis describen una futura gloria tal 
que todo verdadero hijo de Dios desea llegar 

allí donde El está. 
En resumen, la Biblia es el libro más ma¬ 

ravilloso que se ha publicado en la tierra. 
Por esto es (pie tiene un récord único. Otros 
libros han sido traducidos a 40 o 60 idiomas, 
pero la Biblia está en casi 1,000 distintos 
idiomas y dialectos. Otros libros tal vez ten¬ 
gan una venta total de unos cientos de miles 
de tomos y en uno que otro caso habrá al¬ 
canzado a millones; pero de la Biblia, en un 
solo año se venden de 20 a 30 millones de 
ejemplares. ¿Dónde se ha visto igual? 

Amado lector, en la Biblia tenemos un 
gran tesoro. . . apreciémoslo. . . pongamos por 
obra sus preceptos, y seremos felices aquí y 

Casa FRIDOLIN WIRTH 

RAMOS GENERALES 

para siempre! 

(De “Salud y Vida”). 

Ecos Valdenses 

URUGUAY 

CARMELO CORVINO 
Comisiones en general 

Arregla, vende y compra máquinas de coser y escribir 

Comisiones de Colonia Valdense a Montevideo y B. Aires 

DIRIGIRSE; 

En Montevideo: CASA APP1A 

CONSTITUYENTE, 2016 Teléfono: 4 69-58 

Eri Colonia Valdense 

COMERCIO JOURDAN 

EMILIO ARMAND UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Automático 8 6820 

FRUTOS DEL PAIS Y CEREALES, BOL¬ 

SAS E HILOS, MAQUINAS AGRICOLAS 

Y REPUESTOS, ARTICULOS DE CONS¬ 

TRUCCION, POSTES, ALAMBRES, 

PIQUES, ETC. 

Venta de cereales depositados en los Gra¬ 

neros Oficiales.—Compra de mercaderías 

por cuenta de terceros.—Tramita présta¬ 

mos con hipoteca para agricultores, a 10 

años de plazo e interés del 5 /z al 6 % 

Calle Rondeau 1878 - MONTEVIDEO 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PA1UZZA 

“Eúendez-vOus” de Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — 
U. T. 23-6071 y 

BUENOS AIRES 
1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos 109 amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE IRIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

Tarariras y anexos. — En la tarde del do¬ 
mingo 16 de febrero, se realizó una hermosa 
concentración recordativa del XVII de fe¬ 
brero de 1848. El acto se llevó a cabo en 
Estanzuela, propiedad Lausarot, y fué presi¬ 
dido por el señor Luis Jourdan de Colonia 
Valdense. 

La concurrencia fué numerosa, hallándose 
presentes concurrentes de todos los grupos 

ES DE LAS CASAS QUE VENDEN BARAT 

Especialidad en pinturas y barnices < 
todas clases y precios; cal para blanqueo 
pinceles. Se cortan vidrios a la medida. A 
tículos de aluminio, hojalata y de almacé 
Consulte precios que ganará dinero y se 
bien servido. 

Teléfono: 25 Hotetes Colonia Suiza 



MENSAJERO VALDENSE 7 

de la, parroquia. Se levantó una ofrenda a 

favor de la Sociedad Sudamericana de His¬ 
toria Valdense. 

Agradecemos al hermano Luis Jourdan su 
apreciada ayuda en esa ocasión. 

Sesión del Consistorio. — El día 21 de fe¬ 
brero, presidida por el Pastor, se realizó una 
sesión plenaria del Consistorio, en Tarariras. 
Estuvieron presentes por primera vez, los 
nuevos miembros electos en la Asamblea úl¬ 
tima, los señores José Perrachon y Esteban 
Rostagnol Salomón, a quienes se les dió una 
cordial bienvenida. 

Eué confirmado en su puesto el Tesorero 
del Consistorio, señor -losé Negrin B., quien 

viene desempeñando esta delicada tarea des¬ 
de el año 1917. 

Se resolvió hacer instalar la corriente eléc¬ 
trica en la casa pastoral, aprobándose el pre¬ 
supuesto sometido. 

Lúa modificación de importancia fue pro¬ 
puesta para la enseñanza y preparación de los 
catecúmenos. La enseñanza se empezaría a la 
edad de 13 años y consiste de tres años de 
estudios bíblicos y doctrinales, — uno de los 
cuales se hará en combinación con las clases 
de la E. D. —y un mínimo de un año como 
probandos a empezar una vez concluido el 

J curso de tres años. El consistorio espera con 
„ esta modificación, poder mejorar mucho la 

preparación de los catecúmenos para formar 
parte de la Iglesia como miembros en co- 

j munión más tarde. 

R achuelo. -— 25.° aniversario. — El do¬ 
mingo 8 de marzo, a las 21 horas de la noche 
se efectuará un culto de carácter especial en 

I víspera del 25.° aniversario de la apertura del 
templo en esta localidad. El día siguiente, 
lunes 9, a las 9.30 de la mañana, se realizará 
un Culto de Gratitud, seguido por la cele- 

“ bración de la Fiesta de la Cosecha. 
- Con el fin de facilitar a las familias con¬ 

currentes a los actos del día lunes, había en 
en venta ciertas provisiones para el mediodía. 
En la tarde se pondrán en venta los artícu¬ 
los donados para la Fiesta de la Cosecha. 

Siendo ésta una fecha especial, se espera 
1 ¡ una muy numerosa concurrencia de miem- 

: bros y amigos, no solamente de Riachuelo- 
Estanzuela, sino de todos los grupos de la 
parroquia. 

¡A acompañar a las familias de Riachuelo 
en su hora de regocijo! 

! 

Colonia Cosmopolita. — Esta iglesia tuvo 

o el privilegio de recibir, el domingo 9 de fe- 

} brero, la visita del Pastor señor Emmanuel 
Galland, quien, en su carácter de delegado 

Jj,de la Conferencia de este Distrito ante el 
Sínodo Valdense de setiembre último, se ha 

I impuesto la tarea de visitar todas nuestras 
congregaciones para hablarles de la Iglesia 
madre y de las impresiones que él ha recibido 

en los Valles Valdenses. 
' Agradecemos cordialmente al señor Galland 

i su muy interesante informe y las exhortacio- 
1J: lies que nos dirigió. Lamentamos que, debido 

j a su estado de salud, algo delicado en aque- 
icí líos días, no haya podido visitar igualmente 

sj a la congregación de Artilleros. 
El Pastor de Cosmopolita fué delegado por 

la Comisión Ejecutiva para visitar a los 

?í hermanos de Nueva Valdense y Nin y Silva, 

i Tuvo, pues, la' satisfacción de presidir, el 

Ud. sabe bien que: 

LA PALMA para sus compras en tienda 

LA PALMA para sus compras de almacén 

LA PALMA en Ferretería 

LA PALMA en Barraca 

LA PALMA en Mueblería 

LA PALMA en Bazar y Zapatería 

Y siempre LA PALMA, por sus buenas mercaderías 

y Bajos Precios 

A. CARLOS DALMAS 
DONDE EL PESO VALE MAS TARARIRAS 

día 13, el culto de apertura de la “Fiesta 
de la Cosecha”, en la primera de las colonias 
nombradas, y el domingo 16, de conmemorar 
el 17 de Febrero por la mañana en Nin y 
Silva y por la tarde en Nueva Valdense. 
Fué reemplazado en ésta, para la conmemo¬ 
ración de la Emancipación de los Valdenses, 
por el señor Emilio Ganz, a quien agrade¬ 

cemos. 
La “Fiesta de Gratitud” se realizará, D. 

M., en ésta, el jueves 12 de marzo, empezando 
con el culto a las 9 de la mañana. — B.r. 

Colonia Valdense. — Simpatía, — La 
partida de este mundo del hermano Emilio 
Tourn, radicado en la vecina Colonia Cosmo¬ 
polita, enlutó a varios miembros de nuestra 
Iglesia. Queremos expresar a todos los que 
están en duelo, y particularmente a los pa¬ 
dres, — los esposos Teófilo Tourn — nuestra 
profunda y sincera simpatía cristiana. Im¬ 
ploramos sobre la esposa del óptimo don Emi¬ 
lio, como asimismo sobre los siete huérfanos, 
los consuelos y las bendiciones del Padre 

Celestial. 

Fiesta, de la Cosecha. — Esta fiesta anual, 
se llevó a cabo, como lo habíamos anunciado, 
el sábado 22 de febrero ppdo. El culto fué 
presidido por el Evangelista E. Ganz; el 

resultado, por ser que la fiesta duró sólo un 

día, fué bueno: hay cerca de cuatrocientos 
pesos de utilidad. Agradecemos a todos los 
cooperadores de esa efeméride anual, cuyo 
importe se destina a las obras de la Fede¬ 
ración. 

—Durante el mes de febrero pasado tuvi¬ 
mos el placer de oír a los pastores Abel Jour¬ 
dan y Emmanuel Galland, a quienes agrade¬ 
cemos por sus mensajes muy apreciados. 

Ombúes, Sarandí y San Roque. — Escuela 

Dominical (Ombúes). —- Esta empieza sus 
clases el primer domingo de marzo, por la 
mañana, continuando todos los primeros do¬ 

mingos de mañana, y los restantes, de tarde. 
Recepción. — Los catecúmenos de Ombúes 

y de Sarandí, serán admitidos, D. Mi, en la 
Iglesia el día de Viernes Santo, en Ombúes. 
Los de San Roque y sus alrededores, lo serán 
en San Roque el Domingo de Pascua, a la 

hora de costumbre. 

Catecismo. —. Las clases de catecismo da¬ 
rán comienzo: en Ombúes, el martes 17 de 
marzo, a las 14.30; en Sarandí, el mismo día. 
a las 10, y en San Roque, el tercer domingo 
de marzo, después del culto. Se pide puntua¬ 
lidad desde el primer día. 

Reuniones ele Oración, — Estas darán co¬ 
mienzo, Dios mediante, el martes 10 de marzo 
continuando los segundos y cuartos martes, 
por la noche. Todo miembro de Iglesia e< 
esperado en ellas. 

Consistorio. — Con motivo de la Confe¬ 
rencia, la sesión del primer miércoles de mar¬ 
zo ha sido transferida para el segundo miér¬ 
coles. 

Conferencia, — Nuestros delegados son los 
señores Juan S. Dalmás y Emilio Félix G., y 
suplentes, Pablo Geymonat B. y Clemente 
Félix. 

Bienvenida. — Se ha radicado definitiva¬ 
mente en San Roque, el hogar de Pedro Allío- 
Paulina Berger, que estaba en C. Miguelete. 
Les damos la. más cordial bienvenida. 

Campamento femenino. — Organizado por 
la U. C. local, se celebró durante los días 
10-12 de febrero, un sencillo Campamento 

para señoritas y señoras, en el conocido bos¬ 
que del señor David Félix. A pesar del nú¬ 
mero reducido de acampantes, resultó suma¬ 
mente interesante, al punto que las interesa¬ 
das deseaban no se las fuera a buscar... 

Unión Cristiana. — Bajo la competente 
presidencia de Berta Berger, iniciará sus ac¬ 
tividades normales el l.° de marzo por la 
tarde. 

Fiesta de la Cosecha, — Esta se piensa ce¬ 
lebrar a fines de marzo. La Comisión orga 
nizadora, está compuesta por el Pastor, el 
Diácono Juan E. Charbonnier y el joven J. 
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1000 - SALDOS Y RETAZOS - 1000 
HOY 1. DE MARZO continúa con el mayor de los éxitos la FANTASTICA VENTA DE 

SALDOS, RETAZOS y FINALES DE PIEZAS 

(Iniciada el 27 de Enero, hasta su terminación). Que ofrecemos 

a Ud. a mitad de precio, gracias a la gran venta de verano 

NO SE DEJE MADRUGAR. 

Sea de los primeros en visitarnos y así aprovechará las mejores pichinchas que le ofrecemos 

CASA GREISING Tarariras Dpto. Colonia 

Augusto Félix. Posiblemente se celebrará du¬ 
rante todo el día, al aire libre. \ ayanse pre¬ 
parando los miembros de la Iglesia y amigos. 

— Corresponsal. 

Nacimientos 
Ombúes, Saiandi \j Han Roque. — l n va- 

roncito alegra el bogar de Francisco Geymo- 
nat-Vietoria Gay, y una nena, la primera, 
el de Roberto Geymonat-Alicia Roland. Nues¬ 
tras felicitaciones. 

Bautismos 
Rosario. — Durante el culto conmemorativo 

de la Emancipación Valdense, celebrado el 
domingo Ib de febrero ppdo., fue presentado 
al Santo Bautismo el niño Carlos Rodríguez 
Geymonat, de Abraro y de Isabel Geymonat 
Bonjour. Quiera el Pastor Divino bendecir 
abundantemente este nuevo eorderito de su 

rebaño ¡ 

Enlaces 
Riachuelo. — El día jueves 20 de febrero 

ppdo., se efectuó el enlace de los jóvenes 
Carlos Andrés Davvt-Amilda Guigou. Da ce¬ 
remonia religiosa, realizada en la casa pater¬ 
na de la gentil contrayente, fue presidida por 
el Pastor Enrique Beux. ¡Sinceras felicita¬ 

ciones ! 

La Raz (C. P.). — El sábado 22 de febrero 
ppdo., en el templo de la localidad, implo¬ 
raron las bendiciones divinas sobre su enla¬ 
ce, los jóvenes Floravante Bartolomé Bou- 

drandi-Rosalía Deleón. 
Por estar el Pastor en jira en la Iglesia 

hermana de Belgrano (R. A.), el acto fué 
presidido por el Evangelista Emilio Ganz. 

Los nuevos esposos que se radicarán en Ro¬ 
sario, reciban — también desde estas colum¬ 
nas — los mejores votos de bendición y feli¬ 
cidad por- largos años. 

IN MEMORIAM 
“Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en Mi, aunque esté muerto, vivirá”. 

Paysandú. — El 19 de enero ppdo., falleció 
inesperadamente, el niño Emilio Rito Geymo¬ 
nat. Es este el tercer hijo del señor Emilio 

Geymonat Bonjour, que viene sacado del ca¬ 
riño de sus padres en tierna edad. El pe¬ 
queño Emilio tenía tan sólo 7 meses. Com¬ 
prendemos el dolor de nuestros hermanos tan 
duramente probados en su afecto paterno. 

Al mismo tiempo que aseguramos al señor 
Emilio Geymont Bonjour — distinguido em 
picado del Banco en Young (Río Negro) — 
nuestra simpatía cristiana, le invitamos en 
poner siempre más su confianza y su espe¬ 
ranza en el Padre Celestial, que no faltará 
de bendecirlo según la riqueza de Sus Pro 
mesas. 

Colonia Cosmopolita. — En Juan L. La- 
caze, en donde vivía, desconocido por el Pas¬ 
tor, falleció el 10 de febrero el señor Luís 
Roland, hijo de los finados Bartolomé Roland 
y Luisa Chanforán, de unos 50 años de edad. 
Teniendo que ausentarse el Pastor para Río 
Negro y Paysandú, la misma mañana del en¬ 
tierro, presidió el servicio fúnebre el Anciano 
señor Juan Pons, a quien cordialmente agra¬ 
decemos. 

—Un fallecimiento muy sentido es el de 
don Emilio Tourn, acaecido el martes 11 de 
febrero, en un sanatorio de Rosario, en donde 
tuera sometido de urgencia a una delicada 
operación, el día 9. Nacido en Colonia Val- 
dense el 4 de enero de 1895, don Emilio, hom¬ 

bre fuerte y trabajador, se podía considerai 
como la personificación de la salud. . . y, a lo; 
cuatro días de declarada la enfermedad, (pie 
dó tronchada su vida terrenal! 

EMILIO TOURN 
Nacido: 4 de enero de 1895 - Fallecido: 11 de 

febrero de 1936 en Cosmopolita. 

A sus ancianos padres, hermanos y herma 
ñas, y especialmente a la esposa, doña Agus 
tina M. Benech, y a los huerfanitos (uno di 
ellos menor de un mes), queremos testimo 
niar nuestra sincera simpatía cristiana. Ei 
el templo de Cosmopolita, en donde, excep 
cionalmente se llevó el cuerpo, el servicio fú 
nebre fué presidido por el Evangelista seño 
Ganz, tomando también parte en él el Pasto 
jubilado señor Bounous y don Luis Jourdan 
El Pastor Ernesto Tron tomó a su cargo e 
servicio fúnebre en el cementerio de Colonú 
Reciban ellos el agradecimiento de los deudo 
y del que suscribe, que mucho sintió esta 
ausente. — E. Beux. 

Agentes de “MENSAJERO VALDENSE” 
URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Carlo3 H. 
Malán. 

Rincón del Rey: Alberto Jourdan. 
Colonia Suiza: Alfredo Robert. 
Cosmopolita: Enrique Beux. 
Artilleros: Sucesión Julio Long. 
Quintón: Emilio Gonnet. 
Tarariras: David Rostagnol. 
San Pedro: José Negrin. 
Estanzuela-Riachuelo: David Barolin. 
Colonia: Diego Nimmo. 
Mlguelete: Jerah Jourdan. 

Ombúes, Sarandí y Conchillas: Carlos Negrin 

C. Nieto y Dolores: Juan D. Rostan. 
Concordia: Tomás Charbonnier. 
San Salvador: Juan Daniel Rostan. 
Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 

ción Bellaco (Río Negro). 

Nln y Silva: Juan D. Planchón. Estación 
Piedras Coloradas (Paysandú). 

Montevideo: Emilio Armand Ugon, Miguel 
Barreiro 3272 (Pocitos). 

Rosario y Barker: Emilio H. Ganz. 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Benson A. Prichard, Paseo 
Colón 161. 

Colonia Belgrano y Rigby: Juan P. Costan- 
tino, Estación Wildermuth (F. C. C. A.). 

San Carlos Sud. Centro y Norte: Pedro 
Gardiol. San Carlos Sur (Prov. de San¬ 
ta Fe). 

Rosarlo Tala: Teófilo Rostan (Prov. de 
Entre Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmás 
(F. C. S.). 

Villa Alba: Teófilo Vigna. 

Triángulo: Augusto Gonnet. 

Villa Iris: Juan P. Malán. 

Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. O.). 






